
 

 

Las Escuelas Públicas de Austin proveen preescolar para estudiantes de 3, 4 o 5 años 
de edad. El niño debe ser de la edad apropiada al 1 de septiembre del año escolar al 
que va a entrar.  
 
PROGRAMAS OFRECIDOS:  
• Discovery está diseñado para familiarizar a su hijo de 3 años con el maravilloso 
mundo escolar.    
• Kindergarten Prep está diseñado para preparar a su hijo de 4/5 años para el jardín 
infantil y todos los años escolares que siguen.    
• Nuestros maestros licenciados de Minnesota involucran a su hijo en divertidas 

actividades de aprendizaje que están vinculadas a su etapa de desarrollo y con los estándares de la primera 
infancia del estado de Minnesota.   

     
INFORMACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN EN PREESCOLAR  
 
VIVIENDA PRINCIPAL: El niño matriculado debe residir en el Distrito Escolar Público de Austin. Los niños 
que se inscriben y se mudan fuera del distrito antes del comienzo del año escolar pueden perder la beca o la ayuda 
financiera.  
 
 

EXAMEN/VACUNAS/CERTIFICADO DE NACIMIENTO: Todos los niños 
deben ser examinados y debidamente vacunados antes de que puedan comenzar la 
escuela. Una copia del certificado de nacimiento de su hijo y los registros de vacunas 
deben estar archivados antes de que su hijo pueda comenzar la escuela.   

 
 
TRANSPORTE – Las Escuelas Públicas de Austin no les proporcionan transporte a los estudiantes de 
preescolar.   

• Los buses SMART en Austin les prestan este servicio a los estudiantes 
de preescolar. Una solicitud de transporte debe ser completada durante 
las inscripciones si el estudiante necesita transporte. El autobús se 
llena cada año y funcionan con una lista de espera. 

 
 
GUARDERÍA – Kids Korner tiene guardería en los lugares que los 
estudiantes de preescolar están inscritos; ya sea en el Community Learning Center o en Woodson.  El programa 
requiere un formulario de inscripción y tiene un costo por aparte. Esto se puede completar el día de matrículas 
masivas.   
 
MATRÍCULAS MASIVAS: Un paquete de registro será enviado a su casa durante el verano. Se espera que 
asistan a las matrículas masivas para confirmar su inscripción.   

• La fecha de las matrículas masivas para el Calendario Modificado 45/15 es 20 de julio, 2017 en Sumner.   
• Las fechas de las matrículas masivas para el Calendario Tradicional son 9 y 10 de agosto, 2017 en la 

escuela Austin High.  
 
FOTOS: La toma de fotos escolares para su hijo se 
realizará durante el día de matrículas masivas.  
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OPCIONES DE CLASES  

CALENDARIO MODIFICADO 45/15 en Sumner  
o Discovery (3 años)  
 Clases por la mañana 8:00 – 10:30 

• 4 días a la semana L - J 
  
o K-Prep (4/5 años)   
 Día Completo: 8:00 – 2:00 

• 4 días a la semana L - J 
 ½ día por las tardes: 11:15 – 2:00 

• 4 días a la semana L – J  
 
 

• CALENDARIO TRADICIONAL  
o Discovery (3 años) en CLC 

 Clase por la mañana: 8:00 – 10:45 
• 4 días a la semana L - J 

 Clase por la tarde: 11:30 – 2:15 
• 4 días a la semana L - J 

 
o K-Prep (4/5 años)   

 Día Completo: 8:15 – 2:15 en Woodson 
• 4 días a la semana L - J 

 ½ día por las mañanas: 8:00 – 10:45 en CLC 
• 5 días a la semana L - V 

  ½ día por las tardes: 11:30 – 2:15 en CLC 
• 4 días a la semana L - J 

 
 
 
COSTO: Los pagos mensuales del programa se vencen el 15 de cada mes antes de recibir los servicios.   

•  Se requiere una cuota de inscripción de $30, no reembolsable, para asegurar su cupo.    
 
• El programa de medio día tiene un costo de $150 mensuales para el año académico 2017-18  
 
• El programa de día complete tiene un costo de $250 mensuales para el año académico 2017-18 

 Los padres de familia de los estudiantes de día completo necesitan establecer una cuenta 
de almuerzo para su hijo a través del distrito. Para el año escolar 2016-17 el costo del 
almuerzo es $2.10/día si desea participar en el programa de almuerzo escolar. Los niños 
pueden traer el almuerzo desde su casa.  

 
Tenemos disponibles becas y ayuda financiera para aquellos que califican. 
 
 
Para más información visite la página www.austin.k12.mn.us/clc, o llame a la oficina principal al 507- 460-
1700 o envíe un correo electrónico a val.vaughn@austin.k12.mn.us o amy.baskin@austin.k12.mn.us   
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